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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.-
Presente -

La suscrita Diputada Ctaudia Gabriel.a Aguirre Luna integrante deI Grupo
ParLamentario deL Partrdo Movimrento de Regeneración Nacional, con
fundamento en La fraccrón ldeL artículo B3 y [a fracción lll del artículo 84,
ambos de ta Ley Orgánica del Poder Legis[ativo, así como en e[ artícuto
'12ó de su Regtamento, someto a La consideración de esta HonorabLe
Asamblea [a presente Iniciativa de Acuerdo por eL cual se exhorta a[
lnstituto de Pensiones de los Servidores Púbticos del Estado de Cotima
(lPECOL) Lo anterior aI tenor de ta siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.-A finales de enero, esta Legistatura tuvo a bien aprobar e[
punto de acuerdo presentado por ta suscrita para soticitar [a
comparecencia del Licenciado Edgar Atejandro Chávez Sánchez, quien en
esos momento fungía como Drrector General del lnstituto de Pensiones de
Ios Servidores Púbticos det Estado de CoLima (lPEC0L) así como aL

Secretario de Administración y Gestión PúbLrca, Kristian Meiners Tovar.

SEGUNDA.-Dicho acuerdo tomaba entro otros el.ementos [a nota
periodística pubticada por [a reportera Heidi de León Gutiérrez tituLada:
"Pago de Pensiones en CoLima está en rresgo" en donde daba a conocer
que, acorde a [os datos disponibLes en |'a página de transparencia de dicho
instituto, soto 7 de 3ó entes obtrgados ante eL IPEC0L se encontraban aI
corrente de sus pagos.

TERCER0.- Desarrottada dicha comparecencia se hicieron diversos
compromisos por parte del Director det IPECOL así como del Secretario
de Administración y Gestión Púbtrca, entre ellos e[ de proceder legaLmente
en contra de Los entes púbticos qLre [e adeuda so pena de proceder
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[eEatmente en contra deI Director det IPEC0L por incumpLir con [as
oPtigaciones que La tey te señala.

CUARTO.- Srn embargo transcurrió el tiempo y tal perece que eL entonces
Director det IPECOL prefirró presentar su renuncia que cumptir con [o
señatado en [a [ey, pues no dela de llamar La atención que La salida det
Director se dio en un extraño contexto pues éste renunció junto con [a
encargada deL área jurídrca.

OUINTO.- A inicio del mes de marzo se dio a conocer la designación del
nuevo director de dicho ente, recayendo esta responsabitldad en et
ciudadano Hamín Legaspi Soto, quien se desempeñaba como Dlrector de
Administración de Personal en La Secretaría de Administración y Gestión
Púbtica det Gobierno det Estado

SEX|O.- Aunque se haya reatizado el cambio de director det lPECOL, et
nuevo tltu[ar tiene |'as mismas obtrgaciones de ejercer [as facultades
Legates para Lograr eL cobro de [os adeudos que Los sujetos obl.igados
tienen para con dicho ente, pues [a sustentabrtldad y operatividad del
mismo dependen de etlo, así como e[ patrimonio de los trabajadores
af itiados.

SEPTIMO.- Habiendo transcurrido más de 2 meses desde La designación
del'nuevo director y dado que e[ tema del cobro de Los adeudos por parte
det IPECOL es de gran trascendencra, consideramos conveniente exhortar
aI referido funcionario para que informe a este Poder Legistativo [as
acciones que ha reatizado para [a recuperación de [os adeudos en favor
del lPECOL, [o anterior con l'a fina[idad de que este Congreso cuente con
los etementos necesarios para evaluar eL no e.¡ercrcio o e.lercicio de Las

correspondrentes acciones tegates, plres eL patrimonio de Los trabajadores
está en riesgo y no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
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Por todo [o expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere e[
orden constitucionaI y Legal vrgente, someto a consideración de esta
Soberanía, [a siguiente iniciativa de

ACUERDO

UtllCO.-fs de aprobarse y se apruet:a exhortar aI Director General. del'
lnstituto de Pensiones de Los Servidores Púbtrcos deL Estado de cotima
(lPEC0L), Hamín Legaspi Soto para que rnforme a ta brevedad que
acciones ha reatizado para [a recuperación de Los adeudos por concepto
de aportaciones, cuotas y descuentos de Las Entidades públicas
Patronates, debiendo anexar eL soporte documentaL respectivo.

TRANSITORIO

ÚUtCO.- Una vez aprobado e[ presente acuerdo, comuníquese eL mjsmo a
Las autoldades señaLadas pat a Los efectos administratrvos
correspondientes

La diputada que suscribe [a presente iniciativa, con fundamento en e[
articu[o B7 de [a Ley 0rgánica deL Poder LegisLativo, soIicito que [a mrsma
sea sometida a discusión y aprobación en e[ momento mismo de su
presentación por cumptirse los requisitos legates estabtecidos para eL[o.

H. CONGRTSO
DEL

ESTADO DE COLI¡'A

lrcudic Gobrielo Aguirc LurU U U LUNA
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